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NOTA INFORMATIVA Nº   20/2012 

 
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por Pascual Sala Sánchez, e 

integrada por los Magistrados Javier Delgado Barrio,  Manuel Aragón Reyes,  Pablo Pérez 
Tremps y  Adela Asua Batarrita,  ha dictado sentencia en los recursos de amparo 
electorales núm. 2548-2012, promovido por don Alfonso Suárez Hernández, en su condición 
de representante general de la candidatura Izquierda Unida de Asturias, núm. 2551-2012, 
promovido por don Francisco González Méndez, y núm. 2562-2012, promovido por el Partido 
Socialista Obrero Español y don Octavio Vázquez Martínez, en su condición de 
representante electoral general de la candidatura de dicho partido, contra la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias núm. 
539/2012, de 27 de abril, por la que se estima el recurso contencioso-electoral núm. 343-
2012 interpuesto contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Asturias de 10 de abril 
de 2012 sobre proclamación de electos, con el siguiente fallo:  

 
 "Estimar parcialmente las demandas de amparo promovidas por el representante 
general de la candidatura de Izquierda Unida de Asturias, por don Francisco González 
Méndez, y por el representante electoral general del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y, en consecuencia: 
 1º Declarar vulnerado el derecho de sufragio activo de los electores de la Mesa 
electoral CERA en la circunscripción de occidente, cuyos votos fueron  anulados por la 
Sentencia impugnada como consecuencia de la declaración de nulidad de la elección en la 
citada Mesa, y el derecho de sufragio pasivo del candidato don Francisco González Méndez, 
cuya proclamación como Diputado electo al que se le atribuyó el sexto escaño por la 
circunscripción occidental fue anulada por la citada Sentencia. 
 2º Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia núm. 
539/2012, de 27 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, recaída en el recurso contencioso-electoral núm. 343/2012 contra el 
Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Asturias, de 10 de abril de 2012, y confirmar la 
proclamación efectuada por dicha Junta Electoral de don Francisco González Méndez como 
Diputado electo al que se le atribuye el sexto escaño en la circunscripción occidental en las 
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 25 de marzo de 
2012.  
 3º Desestimar las demandas interpuestas en todo lo demás". 

 
Se ha anunciado un voto particular.  

  La resolución íntegra será notificada en los próximos días. 
 
 Madrid, a once de mayo de dos mil doce. 
 

 

 



 


